
 
 

                           
 

 
 

                                                                                 unica@gmail.com                                                                                 
    

   

        

                                                   Más información:            Teléfonos: 666 752 062 //605 856 750 

                                                      caballistastorrox@gmail.com 

@Caballos_Torrox 

             

 

Torrox,  miércoles 25  de septiembre de 2013 

NOTA DE PRENSA 

"I Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos” 

 

La primera edición de este concurso se celebrará el sábado 5 de Octubre con 

motivo de la Feria de Torrox a las 17:00h. en el llano de La Granja. La Peña 

Caballista de Torrox organiza el I Concurso de arrastre de piedras con mulos, 

con la colaboración del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Torrox.  

    

La competición tendrá dos categorías: la de mulos grandes y medianos. La inscripción al 

concurso será de 20€ en cada modalidad y contará con tres premios para cada 

categoría: un primer premio de 400€, un segundo de 200€ y un trofeo para el tercer 

clasificado. El lugar elegido para la celebración de este evento es el Llano de la Granja, 

escenario donde también tendrán lugar otras actividades organizadas por la Peña 

Caballista de Torrox. 

 

El viernes 4 de octubre a las 16.30h se realizará el tradicional carrusel, siendo la corrida 

de cintas a las 17:00h. Las inscripciones para participar en la corrida de cintas se 

realizarán hasta una hora antes del comienzo. El espectáculo “Sentir Ecuestre” se 

celebrará el domingo 6 a las 17:00h, también en La Granja. 

 

Este concurso pretende atraer la participación de caballistas de la zona además de la 

afluencia de público, no sólo de torroxeños y torroxeñas sino también de habitantes de 

pueblos vecinos. Con este certamen, se completa otras actividades ofrecidas por la 

Peña Caballista en la Feria de Torrox 2013, un evento especialmente pensado para el 

disfrute de toda la ciudadanía, fomentando y recuperando las señas de identidad de 

nuestro pueblo. 
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En cuanto a las inscripciones relacionadas con esta primera edición de 

arrastre de piedras con mulos, los interesados en participar podrán 

formalizar sus inscripciones una hora antes el inicio, siendo el coste de la inscripción de 

20 euros, podrán realizar la previa inscripción y solicitar más información a través del 

correo electrónico:  

caballistastorrox@gmail.com  

Teléfonos: 605 856 750 (Manolo) - 647 823 650 (Salva) – 666 752 062 (Javier Leal) 

 

Desde el lunes 30 de septiembre hasta el jueves 4 de octubre se puede realizar la 

inscripción por correo electrónico y en pista hasta el sábado 5 a las 16:00h en pista. 

Asimismo, los participantes y el animal deberán estar en el lugar del concurso una hora 

antes del comienzo de la prueba. La entrega de premios y trofeos se realizará a la 

finalización de la prueba en el mismo lugar en el que se realiza.  
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